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Las manifestaciones alérgicas 

van en aumento debido a facto-

res tales como la polución, los 

alimentos, sin desestimar la 

predisposición genética de algu-

nas personas. Esto determinará 

la reacción de su sistema inmu-

ne a elementos ambientales, 

fármacos o alimentos.

Las manifestaciones alérgicas 

relacionadas con el aparato res-

piratorio se dan frecuentemente 

con el desarrollo de rinitis alér-

gica y asma. Debido al disconfort 

que generan es una de las 10 ra-

zones por las que los pacientes 

van a la consulta médica.

Por tratarse de enfermedades 

con una prevalencia muy alta 

también resultan en pérdidas 

de productividad tanto a nivel 

laboral como escolar.

Los antihistamínicos orales son 

los que más frecuentemente se 

prescriben para el manejo de 

la rinitis alérgica con distinta 

y variada disponibilidad de fár-

macos. Por lo que es importante 

discernir los beneficios específi-

cos de cada uno de ellos. 

Para evaluar las diferencias en 

términos de eficacia y seguridad 

entre los antihistamínicos es 
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fundamental evaluar la ventana 

terapéutica individual de cada 

agente como una herramienta 

comparativa de referencia ya 

que la misma define el rango de 

dosis en el que un antihistamí-

nico es eficaz y libre de efectos 

adversos. Estos últimos están 

asociados a la sedación y a las 

propiedades esperadas como 

el rápido inicio de la acción, 

la eficacia con larga duración, 

amplio rango de edad de apli-

cabilidad y que tenga potencial 

para mejorar la calidad de vida 

del paciente. Por lo tanto, se 

espera que los fármacos con 

una ventana terapéutica más 

amplia, basados en la eficacia y 

la seguridad, sean los más favo-

rables. Esta ventana terapéutica 

debe ser tomada en cuenta por 

los profesionales de cuidados 

primarios al momento de pres-

cribir un tratamiento.

En el estudio de Metzer E.O. que 

evaluó los antihistamínicos ora-
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les óptimos para pacientes con 

rinitis alérgica, se incluyeron 

drogas de primera y segunda 

generación en la que la fexo-

fenadina fue el único principio 

activo que al usarse, incluso 

con una dosis superior a la re-

comendada, demostró tener los 

efectos adversos más bajos en 

cuanto a la sedación.

El estudio abierto multicéntrico 

destinado a evaluar el inicio 

de acción del clorhidrato de 

fexofenadina en el alivio de es-

tornudos, rinorreas, picazón en 

ojos y picazón en nariz, paladar 

y garganta, realizado por Potter 

P.C., el 80% de los pacientes 

(n=696) informó el alivio de 

varios síntomas dentro de los 

60 minutos y no se informaron 

eventos adversos.

También en el tratamiento de 

alergias cutáneas el clorhidra-

to de fexofenadina demostró 

tener una mayor supresión en 

el enrojecimiento cutáneo y las 

ronchas, con un inicio de acción 

más rápida que otros fármacos 

de segunda generación como la 

desloratadina.

Para concluir en este compa-

rativo de estudios con distintos 

fármacos, mencionaremos el 

estudio de Ulrich Wahn con 935 

niños entre 6 y 11 años con rinitis 

alérgica estacional. El estudio 

prospectivo, randomizado, doble 

ciego, cuyo objetivo fue evaluar 
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la eficacia y seguridad de la 

fexofenadina en niños con RAE, 

fue conducido en 148 centros 

de 15 países. El mismo arrojó 

resultados de significativa su-

perioridad de la fexofenadina 

versus el placebo en los análisis 

de eficacia primarios. 


